
Online Shop de Dentaurum. 
Más rápido. Más cómodo. Más fácil.

ES
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La tienda online ofrece al usuario un sencillo sistema de navegación. 
El contenido de la venta online mantiene la misma estructura que  
los catálogos de Dentaurum. De esta manera los productos se  
pueden encontrar y solicitar rápidamente.

Descubra la nueva Online Shop de Dentaurum España.

¡Viva la experiencia de la compra digital!

shop.dentaurum.es
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*Válido para todos los pedidos online, menos artículos de envío peligroso, que sean pedidos en la tienda online.

Ventajas de un vistazo

 Mejora en la función de búsqueda.

 Información detallada del producto.

 Comparación de productos.

  Envío rápido de pedidos.

  Disponibilidad automática de los productos.

 Lista de la compra de productos frecuentes.

 Pedidos directos desde el catálogo.

 Historial de pedidos – visualización de los pedidos hechos hasta ahora.

 Servicio de gestión de materiales realizado por el cliente directamente.

 Visualización de sus condiciones personales y precios.

 Centro de gestión de su cuenta de cliente.

 Pedidos seguros mediante codificación SSL.
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Buscar ...

Dentaurum España Online Shop    +34 914 165 161    info@dentaurum.es
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Formulario Comparación de  Mis Listas de Cesta 
de pedido productos compra 0 Productos
 0 Productos 0 Productos 

REGISTRARSE

Permanecer registro
¿Olvidó su contraseña? 

No soy cliente de Dentaurum España

Soy cliente pero no tengo datos de registro

ContraseñaNúmero de cliente

INICIAR SESIÓN

Registrarse

 







REGISTRARSE

Mis Listas de compra

Comparación de productos

Cesta

Formulario de pedido

Datos del cliente

SALIR

>
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Antes de hacer su pedido, Ud. tiene que registrarse con su número de cliente  y contraseña  que Ud. recibe de 
Dentaurum.

¿Ud. todavía no tiene una contraseña pero sí un número de cliente?

Haga clic en "Soy cliente..."  y siga las instrucciones.
Ud. recibe sus datos de registro por correo electrónico inmediatamente a la dirección indicada.

 ¿Ud. todavía no es cliente?

 Por favor, regístrese de nuevo y Dentaurum le envía sus datos personales de acceso en el plazo de 1-2 días laborables.

Indique el número de cliente  y contraseña  Inicie sesión  o regístrese .

Acceso y registro
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Permanecer registro
¿Olvidó su contraseña? 

No soy cliente de Dentaurum España

Soy cliente pero no tengo datos de registro
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Registrarse

Servicio de contraseñas / passwords
Cambie su contraseña en tres pasos sencillos:

 Haga clic en continuar>> y le enviamos un e-mail con un enlace de cambio 

Número de cliente

Paso 1: Introduzca su número de cliente

CONTINUAR >>
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Si ya se ha registrado y ha olvidado su contraseña, haga clic en "olvidé mi contraseña", escriba su número de cliente 
 y haga clic en "continuar >>" . 

Usted recibirá un e-mail a la dirección de correo que nos ha proporcionado y a continuación haga clic en el enlace del 
e-mail. Ahora podrá crear una nueva contraseña.

Introducir el número de cliente  y haga clic en"continuar >>" .

Servicio de contraseñas / passwords
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Mi cuenta

Mis Listas de compra

Comparación de productos

Cesta

Formulario de pedido

Datos del cliente

SALIR
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> Datos personales

> Cambiar contraseña

> Mis pedidos

> Lista de artículos más comprados

> Administración de usuario adicional

Datos del cliente
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Datos del cliente

Podrá revisar su compra en el Centro de Atención al Cliente – ya sean pedidos online o sin conexión. Usted podrá 
realizar una lista de prioridades sobre sus pedidos, cambiar su contraseña o consultar sus condiciones especiales. 

Datos personales   >  Aquí podrá realizar cualquier cambio o modificación de sus datos  

personales.

Cambiar contraseña  > Aquí podrá cambiar su contraseña. 

Mis pedidos  >  Aquí podrá consultar todos los pedidos realizados en los últimos dos 

años.

Lista de artículos más comprados >  Lista de productos de uso frecuente, que permitirá realizar compras de 

una manera más rápida.

Administración de usuario adicional >  Como cliente registrado de la tienda online, Ud. puede crear una  

cuenta para otros usuarios que pueden pedir y conocer el estado de  

sus pedidos a través de la tienda online.
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ortho

ortho-Cast

ortho-Cast M-Series

orthobox

orthocryl

orthodoncia

orthodontia

orthodontic

orthothodontics

orthodontie

orthodontische

orthodontistes

orthodontiests

ortho|

> Ortodoncia (353)

> Prótesis Dental (1)

> Material de marketing (2)

Limitar la búsqueda:

Resultados de búsqueda 
Usted ha buscado: ortho
Número de aciertos: 347 
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Buscar

La selección según el ámbito  y serie de producto le ayudará a conseguir de forma rápida y exacta el resultado de su 

búsqueda. Los números entre paréntesis le muestran cuántos productos hay disponibles en las categorías del concepto 
de búsqueda introducido. 

Búsqueda avanzada 

Con los términos de búsqueda introducidos, todos los productos que sean interesantes para usted, se le mostrarán en 
la búsqueda avanzada.

El sistema de navegación garantiza una muy buena orientación en la tienda online. Le proporciona una visión comple-
ta sobre la amplia gama de productos. 
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Filtrar productos 

La casilla de opciones le ayudará a filtrar los productos: Utilizando la opción de Menú, usted puede filtrar los productos 
según sus criterios. 

De esta manera usted podrá encontrar rápidamente el producto deseado.
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Comparación de productos

Los productos pueden ser comparados entre sí con facilidad. 

Las diferencias son resaltadas de forma gráfica. 

Comparación de los productos seleccionados.
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3

Su cesta de la compra 

El artículo fue puesto en la cesta de la compra 

X

Seguir comprando a la cesta de la compra
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 Selección del producto.

 Añadir el producto a la lista de la compra. 

  Confirme el paso siguiente: "seguir comprando" o ir a la "cesta de la compra". 

 En la cesta de la compra hallará los productos elegidos con sus precios y condiciones personales. 

 Haga clic en "continuar", pasar al siguiente paso.

 Aquí Ud. puede indicar su número de expediente o referencia o su marca personal (aparece imprimido en la 
factura)

 Elegir la dirección de entrega.

  Seleccionar la forma de envío: Inmediata o determinando la fecha del mismo antes de enviar el pedido de la 
tienda online a Dentaurum.

 Aceptar los términos y condiciones de compra – Haga clic en "COMPRAR AHORA"

 Recibirá en su dirección de correo un e-mail confirmando su compra.

Proceso del pedido
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Gutschein 1

Las Condiciones comerciales generales las he leído y las acepto.
Con el envío del pedido pido de forma vinculante los artículos especificados.



VOLVER COMPRAR AHORA

Tu referencia/nº de pedido:



VOLVER CONTINUAR
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Podrá realizar los pedidos de una manera rápida rellenando el formulario de pedido introduciendo la referencia del 

producto (números de REF de 8 dígitos) que podrá encontrar en nuestro catálogo . Solicitar un pedido directo es más 

fácil que realizarlo a través de nuestro fax. Así podremos evitar la utilización de papel, trabajar mediante fax o tener que 

verificarlo dos veces.

Pedido directo

Introducir el número de producto  Una vez completados los datos, ir directamente a la cesta de la compra  

"Cesta" .
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Guarde los artículos frecuentes en su lista de favoritos. De esta manera, los pedidos que realice de forma frecuente, 
podrá solicitarlos con sólo unos clics. Esto le ahorrará tiempo, además de ser más fácil y rápido. 

Revisión de los artículos solicitados.

Mis Listas de compra



Servicio de entrega
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Ya sea por envío Inmediato o determinando fecha de envío – realizamos la entrega en la dirección que nos facilite. 
Después de realizar su pedido a través de nuestra página web, requerimos de, aproximadamente, 10 minutos hasta que 
los productos estén empaquetados y listos para ser enviados. Todos los pedidos recibidos de Lunes a Viernes hasta las 
14:00, saldrán de nuestro Centro de Logística el mismo día, en caso de disponibilidad.  

Envío Inmediato 

Garantizamos la entrega en un plazo de 24 a 48 horas. Los pedidos de más de 30 Kg se realizarán mediante UPS.  
La entrega de pedidos es de Lunes a Viernes, laborables. 

Envío con fecha determinada 

Ud. podrá elegir la fecha de salida de la mercancía. Los plazos de entrega serán los mismos que en los envíos Standard.

* Aplicable los pedidos online para paises miembros de la UE(excepto mercancía peligrosa).

Dirección de envío deseado

Si lo desea, realizamos la entrega de sus pedidos a la dirección o direcciones que desee.  

Seguro de transporte 

Todos los envíos están asegurados contra daños causados durante el transporte. Rogamos informar inmediatamente a 
la entrega de la mercancía al repartidor y a Dentaurum, en el caso de la existencia de algún daño en el producto. 

Devolución 

Todos los productos deberán devolverse en su paquete original y en perfectas condiciones en un plazo máximo de  
4 semanas, a partir del día de entrega. Rogamos adjunte una copia de la factura al envío devuelto. Recomendamos 
que la devolución se realice protegiendo el material de  posibles daños o pérdidas. Los gastos de devolución corren por 
cuenta del remitente. 

Revisión de entrega de su compra.



>

15

Ofertas atractivas en la tienda online

¡Viva la experiencia de la compra digital!

shop.dentaurum.es
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Grupo Dentaurum
Alemania I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA 
y en más de 130 países a nivel mundial.

Like us on Facebook! Visit us on YouTube! Follow us on Pinterest!

Dentaurum España S.A.  I  Saturnino Calleja 6 (2ºB)  I  28002 Madrid  I  España  I  Teléfono + 34 91 416 5161 
Fax + 34 91 415 4916  I  www.dentaurum.es  I  info@dentaurum.es


